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INTRODUCCIÓN
Durante el otoño del 2018, el Sr. Dave Parker, superintendente del Distrito Escolar de Forest
Grove (FGSD) realizó sesiones participativas con estudiantes, personal, familias, miembros del
consejo y de la comunidad, con el fin de comprender mejor las prioridades, valores y creencias
del distrito. Participaron personas interesadas de las siguientes escuelas del distrito:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Primaria Cornelius
Escuela Primaria Dilley
Escuela Primaria Echo Shaw
Escuela Primaria Fern Hill
Escuela Preparatoria Forest Grove
Escuela Primaria Harvey Clarke
Escuela Primaria Joseph Gale
Escuela Secundaria Neil Armstrong
Academia Oak Grove
Escuela Primaria Tom McCall

Los analistas del grupo Inflexion revisaron las opiniones y comentarios recabados para
identificar tendencias y combinar las semejanzas de todas las partes interesadas.
Se pidió a los participantes que describieran lo siguiente:

•
•

una escuela ideal;

•

la personalidad única de su escuela local y los rasgos que más valoran de su comunidad,
al imaginar a su escuela como un animal y describir la forma en que este animal
representa a la escuela;

•
•

lo que creen que el distrito está haciendo correctamente, y

las características, habilidades, mentalidad y conductas que los estudiantes necesitan
para estar preparados para su futuro;

los retos que el distrito debe abordar.

Estas preguntas ayudan a descubrir lo que es más importante para las comunidades en lo que
se refiere a la preparación y formación del estudiante. Este informe resalta las ideas y los temas
resultantes.
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COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD
Los miembros de la comunidad de Forest Grove desean que las escuelas sean seguras, acogedoras,
hospitalarias, divertidas, que brinden apoyo, inclusivas, respetuosas, rigurosas y afectuosas.
Los participantes describieron a un estudiante que está listo para la vida profesional después de graduarse
de preparatoria, como alguien con las siguientes características, actitudes y mentalidad.

EJEMPLOS DE RESPUESTAS
“Un estudiante que es exitoso se graduará de la escuela sabiendo cómo disfrutar el aprendizaje. Será un
ciudadano comprometido y participativo que desea una sociedad mejor. También necesita aprender a no
darse por vencido cuando las cosas se ponen difíciles”.
“Mi hermana es estudiante del 4º año de preparatoria. Trabaja muy duro incluso cuando llega a casa a las 7 u 8
de la noche, le dejan mucha tarea y no tiene descansos. A pesar de eso, ella sigue trabajando duro. La ayuda de
mi hermana es maravillosa y nos apoya a todos. Nunca se da por vencida”.
“Un estudiante con experiencia, conocedor de las habilidades básicas de la vida tales como saber manejar las
finanzas, saber cómo valerse por sí mismo, saber habilidades laborales y sociales, perseverancia y cómo
encontrar recursos en la comunidad”.
“Estar dispuestos a intentar y fracasar – ¡así es el aprendizaje! Comprender/aceptar a aquellos que no son
como ellos”.
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Se pidió a los participantes que identificaran la característica que más les ha ayudado en sus
vidas y que creen que un estudiante debe tener para estar listo para la vida. Después se les pidió
que eligieran la categoría de las “Cuatro claves para estar preparado para la universidad y la vida
profesional” que se identifica mejor con esa característica. Los resultados se representan en la
gráfica de abajo.
PENSAR: pensamiento crítico y resolución de problemas
(THINK)

CONOCER: conocimiento del contenido académico

pensar

actuar

(KNOW)

conocer

ACTUAR: tomar control de su propio aprendizaje
(ACT)

AVANZAR: navegar por las transiciones de la vida
(GO)

avanzar

¿Cuáles son las Cuatro claves para
la universidad y la vida profesional?
Las Cuatro claves son un marco conceptual basado en
investigaciones, que describe un enfoque holístico
hacia la preparación de un estudiante.
En su forma más simple, nos referimos a las cuatro
claves como Pensar, Conocer, Actuar y Avanzar.
Mejor dicho, los estudiantes preparados para ser
aprendientes de toda la vida tienen la capacidad de:
PENSAR profundamente en lo que están haciendo;
CONOCER contextualmente por qué aprenden;
ACTUAR deliberadamente para lograr sus metas; y
AVANZAR con éxito por las transiciones de la vida.
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¿QUÉ ES UN ELELOBOLIONPERROGATOFIN?
Se pidió a los participantes que crearan y dibujaran un animal que mejor reflejara las características y
personalidad de su escuela o distrito. Este ejercicio creativo reveló que las características más comunes
fueron: fuerte, inteligente, sensato, con mentalidad de comunidad, colaborador, leal y amable.
Los siguientes dibujos y ejemplos son el resultado de algunas de las sesiones con estudiantes, padres
de familia, miembros de la comunidad y personal.

“Una suricata, debido al entendimiento de que
se necesita un pueblo entero para lograr algo.
Golden retriever por su amabilidad. Cuervo, por
la inteligencia del personal. Abeja, por trabajar
incansablemente”.
“Un puma con alas y la mente de un delfín. Fuerte;
ágil; con sentido de comunidad; pensador crítico;
capaz de adaptarse a un mundo siempre cambiante y
a una economía global”.
“Un delfín, porque son animales sociales y positivos...
junto con un león, porque protegen su manada”.
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“Nuestra escuela es un Golden Retriever- Feliz,
animado, entusiasta. Ama a todos, cuida de los
demás, es hospitalario, sale a caminar mucho
por la comunidad y le gusta conocer a nuevas
personas. Aventurero”.
“Oruga: una escuela nacida de una comunidad
dividida y que se está transformando en algo
hermoso”.
“Hipogrifo: una mezcla de dos animales distintos
– tratando de unir armoniosamente muchos
aspectos de sí mismos. Puede volar, pero no lo
hace siempre. No siempre es lo que uno espera”.
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Cuando se les preguntó cuáles serían las características adicionales que añadirían a este animal,
los participantes comentaron que querrían que fuese perseverante, honesto y amable.

“Compasión – ponerse en los zapatos de alguien más
te permite mejorar tu propia vida”.
“Pelearía por lo que es correcto y protegería a
cada estudiante sin importar nada. También sería
amable y humilde”.
“Trabajador porque el darse por vencido
al momento de los problemas causa poco
crecimiento”.

Dibujo de un
a Forest Gro estudiante que descri
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Dibujo de un maestro que describe
a Forest Grove como este animal
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¿Qué te enorgullece de tu
escuela o distrito, o qué crees
que estamos haciendo bien
como escuela o como distrito?

• apoyo a los estudiantes
• compromiso del personal y
de los maestros

• equidad
• comunidad
• inclusión
• programas
• relaciones
• lenguaje dual
• padres de familia

• Centro comunitario de
aprendizaje (CLC)

• recreos
• meriendas / snacks
• clases especiales
• viernes divertido
• clubes
• deportes
• matemáticas
• ciencias

PERSONAL

discriminación

PADRES
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y maestros

• variedad de clases
• comunidad
• inclusión
• rigor / nivel de desafío

ESTUDIANTES

¿Cuáles son los retos de
esta escuela o del distrito
para ser mejor?
• financiación
• comunicación
• cantidad de alumnos por salón
• falta de apoyo a los estudiantes
• seguridad / acoso escolar /

• programa y personal bilingües
• compromiso del personal

PADRES

• personal de apoyo
• falta de recursos (tiempo y dinero)
• equidad (falta de)
• comunicación (inconsistente,
no existe, vertical y horizontal)

• comida
• recreos
• matemáticas

ESTUDIANTES

• cantidad de alumnos por salón
• capacitación para maestros – se necesita más
y/o capacitación más estratégica/apropiada

• apoyo a edu. especial (escolar y distrital)

PERSONAL
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LO QUE NUESTRA COMUNIDAD
CONSIDERA IMPORTANTE
En base a las opiniones y comentarios recibidos, surgieron varios temas acerca de lo que más
valora la comunidad de Forest Grove. La siguiente imagen muestra los resultados.

COMUNIDAD
INDEPENDENCIA
PREPARACIÓN
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acogedora

inclusiva

brinda apoyo

servicial

acepta la diferencia
autogestión

afectuosa

lealtad

colaboradora

segura

amable

confianza

abogar por sí mismo
determinación

persistencia

fortaleza

honestidad

completa ética laboral aptitudes p/ la vida sensata
orientada al futuro

aprendizaje para toda la vida

inteligente comunicación lectoescritura rigurosa

OR
BORRAD
PARTICIPACIÓN Y RECOMENDACIONES FGSD

